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enero 2019 
 

 
 

 
 

La enseñanza de las especialidades deportivas debe ser impartida por técnicos deportivos titulados. 
Para actuar de acuerdo con este principio, y con el objetivo de que la actividad de la Escuela de 
Montaña Peñalara se base en el trabajo de sus socios, la Escuela ha decidido abrir una bolsa de 
técnicos deportivos a la que se recurrirá cuando planifique y organice sus cursos, antes de recurrir a 
técnicos deportivos externos. 
 

Las titulaciones que deben poseer los candidatos serán las referidas a las actividades de montaña, 
barrancos, esquí o marcha nórdica, y la remuneración por impartir los cursos se ajustará a las tarifas 
vigentes en la Escuela de Montaña, similares a las de otros centros de enseñanza. 
 

Quienes estéis interesados, comunicad en secretaría lo antes posible vuestros datos, teléfono, email 
y titulación. Nos pondremos en contacto con vosotros de inmediato para organizar ya los cursos 
programados para 2019 y otros posibles que pudierais proponer. 
 

Gracias anticipadas por vuestra colaboración. 
 

Francisco Martínez Porteros 
Vocal de Seguridad y Enseñanza 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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Estimados consocios y amigos: 
 
Desde la Junta Directiva de nuestra sociedad venimos observando hace tiempo la necesidad de que 
tanto en las competiciones, como en nuestras salidas por la montaña en todas y cada una de las 
actividades que realizamos, seamos más visibles. Nos gustaría que tuviéramos una uniformidad y 
que luzcamos en ella el emblema de esta sociedad que nos une y a la que tanto queremos.  
 
Otras veces se han preparado equipaciones fundamentalmente para la competición, pero en este 
caso, hemos pensado hacer algo más abierto e integral, cubriendo todo el abanico de posibles 
usuarios. Queremos que tanto el que sale de excursión, como el que va en bici de montaña, esquí de 
travesía, de fondo, escala, corre por montaña... pueda ver en estas equipaciones una opción que le 
resulte útil e interesante.  
 
Queríamos proponeros una forma de colaborar económicamente con vosotros en la adquisición de 
las mismas de forma que pudierais adquirirlas a un buen precio, sin la necesidad de que 
previamente fueran adquiridas por nuestra sociedad. Algo que resultaría inviable por la cantidad de 
dinero que supondría para nuestra tesorería una compra de existencias que tal vez por número, 
diversidad de tipos de prenda o tallaje, no sería posible gestionar eficientemente.  Por ello, hemos 
elaborado una tabla en la que tanto los que competís, como los que colaboráis como voluntarios, en 
las carreras organizadas por nosotros o lo hagáis en el futuro (os invito a hacerlo a todos) recibáis a 
cambio dinero para la adquisición de estas equipaciones. 
 
En los siguientes enlaces, se detalla la tabla y el funcionamiento de la misma, así como la logística 
para la compra de dichas equipaciones: 
 
Equipaciones, tabla de colaboración y procedimiento de compra: 
http://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2018/12/Equipaciones-tabla-colaboraci%C3%B3n-y-
procedimiento-compra.pdf 
 
Características, fotos y precios de las equipaciones:  
http://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2018/12/Equipaciones-Caracter%C3%ADsticas-
fotos-y-precios.pdf 
 

 

  
  

 

6 
a 

12 

 

Semana de esquí de montaña y alpino en Espot 
Inscripción cerrada 

 

 
 

7 a 
11 

 

Curso de esquí de montaña – iniciación – estación de 
esquí de Espot 
Inscripción cerrada 

 

 
 
  

http://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2018/12/Equipaciones-tabla-colaboraci%C3%B3n-y-procedimiento-compra.pdf
http://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2018/12/Equipaciones-tabla-colaboraci%C3%B3n-y-procedimiento-compra.pdf
http://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2018/12/Equipaciones-Caracter%C3%ADsticas-fotos-y-precios.pdf
http://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2018/12/Equipaciones-Caracter%C3%ADsticas-fotos-y-precios.pdf
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Los martes a la sierra: ascensión a Peñalara 
Cita: 8:30 h en la puerta de venta Marcelino, puerto de Cotos. 
Inscripciones: por medio de wasap al 657 34 76 63. Material 
obligatorio: botas de montaña, piolet, crampones, guantes, gafas, 
ropa de abrigo. 

 

 
 

11, 
12 
y 

13 

 

Pico Bernia – montañas de Alicante 
Sábado: subida al pico Bernia desde el aparcamiento de las casas de 
Bernia, ruta circular de 12,16 km y 747 m de desnivel positivo. 
Domingo: subida al peñón de Ifach desde el aparcamiento del 
peñón, ruta de 5,62 km y 320m de desnivel positivo. Plazas: 20. 
Inscripción: en secretaría hasta el 11 de enero. Transporte: coches 
particulares. Alojamiento: hotel Rocinante. Precio: 55€. Incluye 
habitaciones dobles viernes y sábado, desayuno de sábado y 
domingo y cena del sábado. 

 

 

 

16, 
19 
y 

20 

 

Curso de iniciación al alpinismo – nivel I 
Plazas: 8, abiertas solo a socios mayores de 16 años. La realización 
del curso está supeditada a que se produzcan un mínimo de 4 
inscripciones. Precio: 90€. Los menores de 30 años tendrán 
subvencionado el 50% de este precio. Incluye 2 horas de clase 
teórica el día 16 en nuestra sede social de la calle Aduana, y 8 horas 
de prácticas al día en la sierra de Guadarrama los días 19 y 20. 
Material colectivo y documentación (se hará entrega de un libro de 
técnica de alpinismo de la editorial Desnivel). No incluye transporte, 
seguro, equipo y material personal. Los participantes deberán 
disponer del equipo y material adecuados para la actividad y para 
la época del año. Equipo y material necesario: Vestimenta 
adecuada para la actividad invernal (tres capas), botas de alpinismo,  
rígidas o semirrígidas, guantes, guetres, gorro, gafas de montaña, 
mochila (40/45 litros), piolet, crampones y casco (de estos 
materiales, la Escuela cuenta con 10 equipos completos que se 
pueden prestar sin coste alguno a los participantes del curso, previa 
solicitud). Material aconsejado: bastones, cantimplora y termo, 
botiquín personal y manta térmica, gafas de ventisca, crema para 
protección solar y labial, mapa de la zona y brújula. Inscripción: 
verificación de seguro, firma de declaración responsable de 
exoneración de responsabilidades, inscripción y pago en secretaría 
hasta el 8 de enero. Los inscritos por internet deberán 
cumplimentar la verificación del seguro y la firma de la declaración 
responsable antes del comienzo del curso. Los menores de 18 años 
necesitarán autorización del padre o tutor para realizar la actividad, 
y tendrán a alguien que se responsabilice de sus desplazamientos a 
los lugares donde se celebre el curso. 
Características del curso: 
Profesor: Jesús Velasco, técnico deportivo de alta montaña. 
Objetivo: poder realizar actividades en montaña en terreno nevado 
de tipo alpino, con autonomía y seguridad. Contenidos: equipo y 
material en la montaña invernal, conocimiento del medio nevado, 
interpretación de cartografía, croquis y reseñas, técnicas de 
progresión con o sin crampones en terreno nevado (ascenso, 
descenso, diagonal, etc), manejo del piolet, seguridad en terreno 
nevado, auto detenciones en nieve. 
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19 
 

Ascensión a la Maliciosa Baja por la cuerda de los 
Porrones 
Lugar y hora: 9:00 h en el aparcamiento de Quebrantaherraduras. 
Inscripción: en secretaría hasta el 10 de enero. Transporte: coches 
particulares. Recorrido: 13 km y 800 m de desnivel positivo 
aproximadamente. 

 

 

 

19 
 

Jornada social de esquí de fondo 

 

 
 

20 
 

Salida primeras nieves 
 

 
 

26 
 

Carrera social de esquí de montaña – Puerto de 
Navacerrada 

 

 
 

26 
 

Iniciación al esquí de fondo 
Actividad organizada junto con el centro de esquí nórdico y 
montaña de Navafría. Tres horas de iniciación con monitores 
titulados de la estación de esquí; posibilidad de seguir esquiando al 
acabar las clases. Punto de encuentro: plaza del ayuntamiento de 
Lozoya, hora a determinar. Precios:  

 
Inscripción: en secretaría hasta el 18 de enero 

 

 

 

29 
 

Asamblea general del G.A.M. 
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Participación en la XL marcha Beret 

 

 
 

 
 

 

Este reto trata de animar a todos los esquiadores de montaña de nuestra Sociedad a sumar los 
metros de desnivel que hagan en sus salidas durante esta temporada, para alcanzar entre todos un 
millón de metros en el Trofeo de Esquí de Montaña. 
 

En la pasada temporada veintidós socios consiguieron hacer poco más de 500.000 metros y el reto 
consiste en conseguir entre todos llegar al millón de metros ascendidos. 
 

El Reto del Millón quiere ser un revulsivo, algo que nos anime a todos a compartir actividades, a 
relacionarnos más unos con otros, a sentirnos un gran grupo humano, una motivación extra para 
salir, subir y sumar para conseguir un objetivo y una meta comunes: Que el 2019 sea el año en que 
consigamos hacer UN MILLÓN DE METROS y que además batamos el record de participantes en el 
Trofeo de esquí: 52, que se consiguió en el VI Trofeo, realizado el año 2005/06.   
  
Alcanzar un millón de metros de desnivel no es un reto difícil. Lo bonito es sumarlos juntos, 
contarlos, animarnos unos a otros, participar en un nuevo objetivo común. Por eso comienza este 
“RETO DEL MILLÓN”, para motivar a sumar y sentirnos unidos. 
 

Este reto no quiere ser una propuesta periódica, anual: es un reto para esta temporada, y sólo se 
pospondría a la siguiente temporada si las condiciones de nieve en el Sistema Central fuesen 
dramáticamente escasas, cosa que en principio no está en las previsiones a largo plazo para este 
invierno.  
 

RETO Y NORMAS: 
 

OBJETIVO: conseguir que seamos el mayor número posible de socios, batiendo la marca anterior de 
52 y con ella, alcanzar la cifra de UN MILLÓN DE METROS DE DESNIVEL ASCENDIDOS. 
 

PARTICIPANTES: exclusivamente socios de Peñalara. 
 

FECHAS: desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el 15 de junio del 2019, fecha final del trofeo. 
 

COMUNICACIÓN DE DATOS: se comunicarán a través de la participación en el Trofeo de Esquí de 
Montaña, rellenando sus fichas de declaración de recorridos realizados; de esta forma, la 
participación en el Trofeo supone de forma automática participar en “EL RETO DEL MILLÓN”. 
 

CONTADOR DE METROS: se pondrá un contador en nuestra sede, en c/Aduana de Madrid, en el que 
se tratará de incorporar los datos de la forma más dinámica posible, al menos con actualización 
semanal. También intentaremos tener un contador con los datos en nuestra página web oficial. Se 
irán redactando artículos con datos y fotos en la Revista Peñalara. Se visualizarán los metros y se le 
dará toda la publicidad posible en cuantos medios y lugares puedan ser de interés con el fin de 
lograr más participación.  
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COORDINADOR DEL RETO: Jesús Corrales Arenal. Por supuesto, si alguien quiere sumarse a la tarea 
de sumar, promocionar, calcular, visualizar, etc., será bienvenido.  
 

PRESUPUESTO ECONÓMICO: este reto no tiene ningún coste.  
 

Al finalizar la temporada, el domingo 16 de junio de 2019, se convocará y animaremos a todos los 
participantes a una fiesta final en el albergue del puerto de Navacerrada, en la que esperamos 
hacernos las últimas fotos en el nevero del Ventisquero de la Condesa y participar de una comida de 
hermandad de regreso al albergue. 
 

Jesús CORRALES ARENAL 
 

 

 
 

Actividad: carrera popular por parejas para adultos, niños 
 y jóvenes. Duración: seis horas para adultos, hora y media 
para el resto. Fecha: 2 de marzo de 2019. Hora: 9:30 h 
adultos, 11:00 h niños y jóvenes. Lugar: centro de esquí y 
montaña del puerto de Navafría. Población: Lozoya. 
Información e inscripciones: www.penalara.org 
 

Hemos denominado a la prueba Trofeo Faustino Durán en 
memoria de nuestro querido socio, que junto a Juan Berlanga 
organizó la última edición de las Seis Horas que con tanto 
éxito se celebró en el valle de Benasque. 
 

En esta ocasión hay 2 novedades: 
 

• Se eliminan las categorías individuales para convertir la 
carrera en una prueba por parejas y de trabajo en equipo. 
 

• Se incorporan las categorías infantil y juvenil con una 
duración menor y trazado más benigno, para permitir a 
nuestros peques y no tan peques disfrutar de una carrera en 
un ambiente de amistad y risas. 

 

 

 

 
 

 

Desde la Vocalía de Esquí de Montaña os adelantamos tres eventos a los que consideramos que “no 
podéis faltar.” 
 

✓ Cada año, Rafa Doménech ha promovido la participación en la Regil, carrera que se realiza 
en el macizo central de Picos de Europa el 16 y 17 de marzo.  

✓ La travesía Bandrés-Karolo Memoriala, que se celebra en Isaba, Pirineo Navarro, los días 23 
y 24 de febrero. Es apta para todos los niveles siempre que seáis autónomos y mantengáis 
un ritmo continuo. Sólo hay 200 plazas y el periodo de inscripción se abrió el 3 de diciembre. 
Tenemos plazas en un fenomenal refugio que nuestro Club hermanado CVC Elkartea nos 
ofrece a los 12 primeros inscritos que manifiesten su interés por pernoctar allí. El número de 
plazas hoteleras en Isaba es muy pequeño. 

✓ La Ski Race Herradura de Campoo, en Reinosa, que se celebrará los días 2 y 3 de febrero. Es 
un evento que organiza El Club Tres Mares-La Milana, con el que recientemente nos hemos 
hermanado. Hay posibilidad de inscripción hasta el jueves anterior a la prueba.  

 

http://www.penalara.org/
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Cerrado el 31 de diciembre de 2018 


